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Municipalidad de Colotenango, Huehuetenango,
Helvetas Guatemala
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPASAsociación El Puente

En 35 comunidades del Municipio
Departamento de Huehuetenango.

de

Colotenango,

Objetivo Superior: Contribuir a establecer una modalidad
de servicio descentralizado de acceso sostenible a agua
potable y saneamiento que permite mejorar la salud y
calidad de vida de la población urbana y rural cumpliendo
con los Objetivos del Milenio.
Objetivo Específico: Aumentar la cobertura de agua
potable y saneamiento, mejorar la calidad de los sistemas
existentes y asegurar su mantenimiento en los municipios
de intervención a través de desarrollar capacidades y el
fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios
para una gestión eficiente y sostenible de los mismos.
• Línea de Acción 1: Fortalecimiento Institucional. Municipalidades y comunidades participantes fortalecidas en la
gestión integrada de sus servicios de agua y saneamiento en coordinación con instituciones del sector.
• Línea de Acción 2: Los procesos de diseño, ejecución monitoreo y mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento son facilitados y fortalecidos.
• Línea de Acción 3: Funcionando Programas de Formación Sanitaria y Ambiental a nivel Escolar y Comunitario
para reducir las enfermedades de origen hídrico y el manejo adecuado de agua y saneamiento.
• Línea de Acción 4: Fortalecido el sistema de prevención ante situaciones de desastre que afecten el acceso en
agua potable y saneamiento.
• Línea de Acción 5: Gestión y administración efectiva del proyecto.
• Mejoramiento de la calidad de vida
• Municipalidades y comunidades participantes fortalecidas en la gestión integrada de sus servicios de agua y
saneamiento en coordinación con instituciones del sector.
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso, eficiencia y calidad en sus servicios.
• Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorar la calidad de los sistemas existentes y asegurar su
mantenimiento entre comunidades y la municipalidad.
• Mejorar las condiciones de saneamiento e higiene mediante educación sanitaria de forma pertinente.
• Desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios para una gestión
eficiente y sostenible.
• Facilitar conocimientos y herramientas prácticas al personal Técnico de OMAS para la Organización y capacitación
de por lo menos 35 Comisiones de agua y saneamiento.
• Apoyar acciones para la formación de por lo menos 10 gobiernos escolares, en colaboración con el Ministerio de
Salud, fortaleciendo conceptos de salud, higiene y saneamiento -Escuelas Saludables.
• Realizar contribuciones (con aportes municipales y comunitarios) para la construcción, rehabilitación y
acompañamiento técnico de 15 sistemas de agua potable mediante gestión de promotores y comisiones de A&S.
• Saneamiento rural con la construcción de 750 letrinas y campañas de higiene en los hogares y comunidades.
• Diseño y estudio técnico de 15 sistemas de agua para gestión de recursos de construcción y/o rehabilitación.
• Evaluación de 35 sistemas de agua potable para la reducción de riesgo de desastre.
• Diseño y promoción de 450 fogones mejorados.
• Concertación entre actores para la Gestión Integral de Agua y Saneamiento.
• Gradual traspaso completo de responsabilidades de ejecución de las actividades a las OMAS
El Puente y Helvetas Guatemala, a través del proyecto Gestión Municipal de Agua y Saneamiento “A’jín” colaborarán
durante el período de fase del año 2012 a 2014 con el Municipio de Colotenango del departamento de
Huehuetenango, a “contribuir a establecer una modalidad de servicio descentralizado de acceso sostenible a agua
potable y saneamiento que permite mejorar la salud y calidad de vida de la población urbana y rural cumpliendo con
los Objetivos del Milenio”. Para lograr los objetivos, el proyecto desarrollará directamente acciones coordinadas con la
municipalidad a través de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS-, las comunidades e instituciones del
sector hacia un objetivo de proyecto que pretende “aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorar la
calidad de los sistemas existentes y asegurar su mantenimiento a través de desarrollar capacidades y el
fortalecimiento de los servicios municipales y comunitarios para una gestión eficiente y sostenible de los mismos”.

